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Resumen  

Se sintetizaron tres compuestos de coordinación a partir de los nitratos de terbio, samario y europio con el ligante 
orgánico: ácido 2,6-piridindicarboxílico, utilizando condiciones solvortermales. Se obtuvieron tres sólidos 
cristalinos, óptimos para su análisis mediante difracción de rayos-X de monocristal, los compuestos también se 
analizaron mediante IR, AE y TGA. Los iones lantánidos (Tb3+, Sm3+ o Eu3+) se encuentran coordinados a tres 
moléculas del ácido 2,6-piridindicarboxílico y co-cristaliza con dos moléculas de dimetilamina. Los compuestos 
se analizaron mediante TGA, donde resultron estables a temperaturas mayores a 300 °C, superior a la del ácido 
2,6-piridindicarboxílico. Los materiales presentan propiedades luminiscentes, por lo que se analizaron mediante 
espectrofotometría de absorción y emisión. Los espectros de luminiscencia presentan las bandas características 
para cada ion lantánido coordinado a tres ligantes quelantes. Esta información brinda una idea sobre las 
potenciales aplicaciones como sensores, ya sea en el área biológica o en ciencias de los materiales. 
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Abstract  

Three coordination compounds were synthesized from terbium, samarium and europium nitrates using the organic 
ligand: 2,6-pyridinedicarboxylic acid, under solvorthermal conditions. The crystalline solids obtained were 
analyzed by single-crystal X-ray diffraction, confirming the isostructural structure of the three compounds. The 
materials were also analyzed by spectroscopic and analytical techniques, such as IR, EA and TGA. Lanthanide 
ions (Tb3+, Sm3+ or Eu3+) are coordinated to three 2,6-pyridinedicarboxylic acid molecules and two molecules of 
dimethylamine co-crystallizes. The coordination compounds showed thermal stability and were studied by TGA, 
showing decomposition at temperatures greater than 300 °C, higher than that of 2,6-pyridinedicarboxylic acid. The 
Lanthanide materials showed luminescent properties, so were studied by absorption and emission 
spectrophotometry; the luminescence spectra were obtained and showed the characteristic bands associated to 
each lanthanide ion coordinated to three chelating ligand, this information gives an idea of the potential applications 
as sensors in the biological area or materials science. 

Introducción  

En años recientes se ha intensificado la síntesis de compuestos híbridos, orgánicos e inorgánicos, estos 
compuestos han atraído la atención debido a sus propiedades mecánicas, ópticas y térmicas; entre las 
propiedades ópticas destaca la luminiscencia, la cual es aplicable en diversos campos de investigación [Da Silva 
y col., 2014].  
 
Los lantánidos poseen propiedades luminiscentes por sí mismos y un alto número de coordinación, lo cual otorga 
nuevas, diferentes e interesantes topologías para la síntesis de nuevos compuestos de coordinación [Cotton, 
2014]. Los orbitales f de los lantánidos confieren a éstos diversas propiedades electrónicas, que conducen a 
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propiedades físicas, las cuales resultan interesantes para el desarrollo de nuevos materiales luminiscentes [1], la 
causa principal de estas propiedades reside en que los electrones que son responsables de dichas propiedades 
son electrones 4f, los cuales se encuentran protegidos efectivamente de la influencia de fuerzas externas en las 
capas externas de los orbitales 5s2 y 5p6. Es por ello que los estados que se originan desde las diversas 
configuraciones 4fn sólo son levemente afectados por el medio que rodea a los iones y permanecen prácticamente 
invariables para determinado ion en todos sus compuestos [Zucchi y col., 2009] [Marques y col., 2012]. 
 
La luminiscencia de estos iones les proporciona relevancia especial en la fotónica, debido a sus propiedades 
espectroscópicas respecto a la generación de la luz y su amplificación [Armelaoa y col., 2010]. Sus propiedades 
fotónicas se han extendido de un campo a otro abarcando desde la química, física, ciencias de materiales, 
agricultura, análisis médicos, entre otros [Bunzil y col., 2013] [Kuriki y col., 2002]. Algunas aplicaciones de los 
materiales luminiscentes van desde la fabricación de  pantallas, láseres, visión nocturna, telecomunicaciones, 
mejoramiento de conversión de energía solar, sistemas de seguridad, inmunoanálisis, citometría y tratamiento 
fotodinámico contra el cáncer [Heffern y col., 2014] [Faulkner y col., 2005]. 
 
Diversas aplicaciones de iluminación son concebibles utilizando centros que emiten en la región UV-Visible. Estos 
son Tb3+, Eu3+, y Tm3+ los cuales emiten en verde, rojo y azul, respectivamente, y han sido usados como tubos 
fluorescentes en pantallas multicolor [Bettencourt y col., 2007]. La mayoría de las aplicaciones que pueden 
presentar los lantánidos se realizan en estado sólido, por lo que el ion lantánido es usualmente utilizado como 
dopante. Sin embargo se siguen buscando materiales más estables, tanto térmica como mecánicamente, por lo 
que ha surgido la búsqueda y síntesis de  nuevos polímeros de coordinación los cuales combinan propiedades 
fisicoquímicas de las moléculas orgánicas con las propiedades físicas de los iones metálicos, los cuales pueden 
tener diversas aplicaciones como catálisis, almacenamiento de gases, separación selectiva de gases, sensores, 
absorción de metales pesados [Betard y col., 2011]. 
 

Metodología  

Materiales y métodos 

Todo el trabajo de síntesis se llevó a cabo en un ambiente no controlado a temperatura ambiente. Todos los 
reactivos y solventes utilizados en la síntesis fueron adquiridos de Sigma-Aldrich. La difracción de rayos-X se 
realizó con un difractómetro de rayos-X de monocristal Gemini (radiación de cobre y molibdeno) con detector 
Atlas de 135 mm de área activa, equipado con un sistema de baja temperatura (Cryojet), colimadores de 0.3, 0.5 
Y 0.8 mm para cada radiación. Los espectros de infrarrojo se obtuvieron con un Espectrofotómetro de FTIR/FIR 
Spectrum 400 de Perkin-Elmer con un rango de 4000 - 400 cm-1 y de 600 - 50 cm-1. El espectrofluorómetro 
utilizado fue un equipo Horiba Fluoromax-4p equipado con una lámpara de Xenón de 150 W, montada 
verticalmente. El análisis termogravimétrico se realizó en un equipo termoanalizador Metter-Toledo con módulos 
DSC con una precisión de ± 0,2 °C, TGA /SDTA con una precisión de ± 0,25°C, DSC 821e y DSC1 con una 
precisión de ± 0,2 °C y GA/SDTA 851 e con una precisión de ± 0,25°C. Se realizó el análisis elemental en un 
equipo Perkin Elmer 2400 para CHNS utilizando cistina como compuesto de calibración. 

Síntesis del compuesto 1-Sm 

El compuesto 1-Sm se sintetizó a partir de 0.05 g (0.32 mmol) de 4,4’-bipiridina disueltos en 5 mL de metanol y 
0.142 g (0.32 mmol) de Sm(NO3)3∙6H2O disueltos en 5 mL de agua; la mezcla se calentó por media hora. 
Posteriormente se pesó 0.053 g (0.32 mmol) de H2PDA (ácido 2,6-piridindicarboxílico) disueltos en 5 mL de 
dimetilformamida y se agregó a la solución anterior. La mezcla resultante se introdujo en un contenedor de teflón 
de 20 mL para colocarlo en autoclave a 120 °C por 4 días. Al concluir el tiempo de la autoclave, la solución se 
colocó a evaporación lenta por 3 días hasta la formación de cristales con un rendimiento del 72%. Análisis 
elemental calculado: C, 40.31; H, 4.33; N, 9.40 encontrado: C, 39.55; H, 4.12; N, 10.59. Este compuesto se obtuvo 
con un rendimiento del 73 %. 

Síntesis del compuesto 2-Eu 

El compuesto 2-Eu se sintetizó utilizando el mismo procedimiento que en el compuesto 1-Sm a partir de 0.05 g 
(0.32 mmol) de 4,4’-bipiridina, 0.137 g (0.32 mmol) de Eu(NO3)3∙5H2O y 0.053 g (0.32 mmol) de H2PDA. Análisis 
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elemental calculado: C, 40.22; H, 4.32; N, 9.38 encontrado: C, 39.39; H, 4.24; N, 10.44. Este compuesto se obtuvo 
con un rendimiento del 76 %. 

Síntesis del compuesto 3-Tb 

El compuesto 3-Tb se sintetizó utilizando el mismo procedimiento que en el compuesto 1-Sm a partir de 0.05 g 
(0.32 mmol) de 4,4’-bipiridina, 0.069 g (0.32 mmol) de Tb(NO3)3∙5H2O y 0.053 g (0.32 mmol) de H2PDA. Análisis 
elemental calculado: C, 40.22; H, 4.32; N, 9.38 encontrado: C, 39.39; H, 4.24; N, 10.44. Este compuesto se obtuvo 
con un rendimiento del 76 %. 

Resultados y discusión 

De los tres compuestos sintetizados únicamente el compuesto 1-Sm resultó ser nuevo de acuerdo a la base de 
datos estructurales de Cambridge; a diferencia de los compuestos 2-Eu y 3-Tb que ya habían sido reportados por 
Mooibroek y col. [2010] y por Wang y col. [2012] por otra ruta de síntesis. Los tres compuestos de coordinación 
sintetizados son cristales incoloros de forma cúbica, insolubles en disolventes orgánicos, tales como metanol, 
acetonitrilo, dimetilformamida, acetona, etc.; no funden a temperaturas inferiores de 320 °C. Los compuestos 
obtenidos se observaron con una lámpara de luz UV, donde se excitaron a una longitud de onda de 365 nm, 
mostrando luminiscencia característica para cada ion lantánido como se observa en la Figura 1. 
 

 
 
                                                  Figura 1. Compuestos expuestos a la luz UV (365 nm) 

 
Los espectros de IR de los compuestos fueron analizados y comparados con los del ácido 2,6-piridindicarboxílico, 
tal como se muestra en la Tabla 1. En los IR se muestra las desprotonación del  –COOH con el 4,4´-bipiridil. El 
espectro muestra las bandas vibracionales tales como como ʋ (C=C)arom a 1411–1467 cm-1, ʋ (C=N) a 1572–1570, 
cm-1, ʋ (C–H)arom a 729–727 cm-1 para los tres compuestos. Un cambio significativo se puede observar en la 
banda ʋ (C=O) de los tres compuestos ya que se encuentra a niveles más bajos de energía 1599–1600 cm-1. 
 
 

Tabla 1: Principales bandas características de los compuestos comparadas con el ligante H2PDA. 

 

Compuesto ʋ (C=C)arom ʋ (C=O) ʋ (C=N) ʋ (C–O) ʋ (C–N) δ (C–H)arom ʋ (N–H) 

H2PDA 1455, 1411 1690 1574 1296 1256 750 --- 

(1) 1466, 1429 1599 1570 1385 1369 727 3541 

(2) 1466, 1430 1599 1570 1386 1369 727 3540 

(3) 1467, 1431 1600 1572 1387 1371 729 3543 

 
 
Los compuestos 1-Sm, 2-Eu y 3-Tb exhibieron un comportamiento térmico similar como se puede observar en la 
Figura 2. La primera pérdida de peso del compuesto 1-Sm se encuentra entre 62.73-107.88°C centrada en 
90.18°C, la cual se atribuye a la pérdida de agua. La segunda pérdida de agua es entre 274.13-324.66°C centrada 
en 308.51°C que se debe a la ruptura del ligante H2PDA y la tercera es entre 443-463.99°C centrada en 457.65°C. 
El compuesto 2-Eu muestra la primer pérdida entre 70.67-117.30°C centrada en 100°C, la segunda pérdida entre 
272.60-327.87°C centrada en 312.42°C y la tercer pérdida entre 425.55-448.2°C centrada en 442.87°C. Por último 
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el compuesto 3-Tb tiene su primer pérdida entre86.76-128.74°C y centrada en 114.24°C, la segunda entre 277.8-
331.54°C y centrada en 315.32°C y la tercera entre 447.78-475.0°C y centrada en 465.81°C. 
 

 
Figura 2. TGA de los compuestos 1-Sm, 2-Eu y 3-Tb. 

 
 
La difracción de rayos-X de monocristal mostró que los tres compuestos sintetizados son isoestructurales como 
se había observado en los espectros de IR. Los datos mostrados  en la Tabla 2 pertenecen al compuesto 1-Sm. 
Esto debido a como ya se mencionó este fue el único compuesto que no había sido reportado, los valores de la 
tabla con prácticamente los mismos a los de los compuestos 2-Eu y 3-Tb. 
 

Tabla 2. Datos cristalográficos del compuesto 1-Sm. 

 

Compuesto 1-Sm 

Fórmula empírica C27 H33 N6 O12 Sm 

Peso molecular 783.94 

Grupo espacial Ortorrómbico 

Sistema cristalino Pbcn 

Tamaño del cristal(mm3) 0.35x0.26x0.21 

Color y forma de cristal Prisma violeta 

a(Å) 16.9864(6) Å 

b(Å) 10.7249(4) Å 

c(Å) 18.5761(11) Å 

a(°) 90.0000 

β(o) 90.0000 

g(°) 90.0000 

Volumen (Å3) 3384.1(3) 

Unidades por celda, Z 4 

calc (Mg cm-3) 1.539 

μ (mm–1) 1.801 

R (int) 0.0813 

F(000) 1580 

No. de reflecciones colectadas 11746 

No. de reflecciones independientes 4135 

No. de reflecciones total. 2727 

R [F2 > 2 σ(F2)] 0.0486 [I > 2σ(I)] 

wR (F2) 0.1427 

Goodness of fit, S 1.041 

 
La difracción de rayos X de monocristal  muestra una estructura en la cual se puede observar que el ion lantánido 
se encuentra coordinado a tres moléculas del  como se observa en la Figura 3; el ligante al coordinarse obtuvo 
una geometría de la coordinación que es un prisma trigonal de triple remate. La 4,4’-bipiridina no se coordinó al 
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ion lantánido, debido a que este ligante no compite frente al H2PDA, el cual se desprotona y se coordina 
fuertemente al metal, impidiendo la entrada de la 4,4’-bipiridina por impedimento estérico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Representación de la estructura cristalina del      

compuesto 1-Sm. 

 
 
También se encuentran dos moléculas de dimetilamonio en la estructura, la cual se pudo haber obtenido a partir 
de la descomposición de la N,N-dimetilformamida en dos moléculas, una de dimetil amino y otra de formiato como 
se observa en la Figura 4; esto se ha reportado en otro trabajos como el de Mooibroek y col. [2010].  
 

 
 

 Figura 4. Mecanismo de reacción propuesto para la formación de ácido fórmico y dimetilamina. 

 
 

De la difracción de rayos-X se hicieron mediciones de las principales distancias de enlace así como de los ángulos, 
estos valores se muestran en la Tabla 3. Las distancias de enlace muestran cierta tendencia, las mayores 
distancias de enlace son las del compuesto 1-Sm, siguiendo las distancias de 2-Eu y las de menor distancia son 
las del compuestos 3-Tb, esto debido a su radios atómicos (Sm=1.079Å Eu=1.066 Å y Tb=1.040 Å). 

 

 

 

 

 

 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 686



Tabla 3. Distancias y ángulos de enlace del compuesto 1-Sm. 

Distancias de enlace (Å) 

N(1)-Sm(1) 2.549(5) 

N(2)-Sm(1) 2.552(7) 

O(1)-Sm(1) 2.457(5) 

O(3)-Sm(1) 2.476(5) 

O(5)-Sm(1) 2.455(4) 

Ángulos de enlace(°) 

O(5)-Sm(1)-O(3) 88.31(16) 

O(1)-Sm(1)-O(3) 126.13(16) 

O(5)-Sm(1)-N(1) 74.96(15) 

O(1)-Sm(1)-N(1) 62.86(17) 

O(5)-Sm(1)-O(1) 78.21(16) 

O(3)-Sm(1)-N(1) 63.28(16) 

O(5)-Sm(1)-N(2) 63.07(10) 

O(1)-Sm(1)-N(2) 136.41(14) 

O(3)-Sm(1)-N(2) 74.22(10) 

N(1)-Sm(1)-N(2) 120.05(11) 

 

Por último se analizaron las propiedades luminiscentes de los compuesto por medio de espectrofluorometría, para 
la obtención de los espectros  se excitaron las muestras a  longitudes de onda de (λ=200 nm y 260 nm), se 
obtuvieron a temperatura ambiente y en estado sólido al no ser solubles en ningún disolvente y al ser en este 
estado donde presentan una amplia gama de aplicaciones. En la Figura 5 se muestran el espectro donde se 
observan las transiciones de cada compuesto y en la Tabla 4 se muestran los valores de cada transición así como 
su longitud de onda e intensidad. 
 

Tabla 4. Datos de longitud de onda para la transición de los compuestos  
              1-Sm, 2-Eu y 3-Tb. 

Transición 
Longitud                      

de onda (nm) 
Intensidad (a.u.)a 

   
Compuesto  1-Sm   

4G5/2  6H5/2 489.3 6.8 
4G5/2  6H7/2 542.2 9.3 
4G5/2  6H9/2 583.1 3.6 
4G5/2  6H11/2 621.1 3.1 

Compuesto  2-Eu   
5D0  7F0 487.3 4.2 
5D0  7F1 540.5 4.8 
5D0  7F2 588.8 4.6 
5D0  7F3 612.3 10.0 
5D0  7F4 673.5 3.1 

Compuesto  3-Tb   
5D4  7F6 515.5 4.5 
5D4  7F5 567.1 3.3 
5D4  7F4 607.0 5.7 
5D4  7F3 635.0 7.4 
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Figura 5. Espectro de emisión de los        

compuestos 1-Sm, 2-Eu y 3-Tb. 

En los espectros de emisión de los compuestos 1 y 3 no se observa interferencia del ligante a diferencia del 
compuestos 2 de samario, en donde se aprecia la interferencia del ligante respecto al samario, lo cual indica que 
en los compuestos 1 y 3 ocurre una eficiente transferencia de energía del ligante a los iones Ln (III), lo cual no 
ocurre en el compuesto 2 ya que la transferencia de energía se ve afectada por el ligante. Comparando los 
espectros, la intensidad de emisión varía en el siguiente orden Tb (III) > Eu (III) > Sm (III).  

Trabajo a futuro 

La siguiente parte del trabajo será analizar por medio de resonancia paramagnética los compuestos para poder 
conocer los tiempos de vida media de la luminiscencia. Posteriormente se procederá a realizar pruebas de 
toxicidad para una posible aplicación biomédica como en terapia fotodinámica contra el cáncer. 

Conclusiones 

Se sintetizó una serie de compuestos de lantánidos (1-3) con fórmula general [H2NMe2]3[Ln(III)(2,6-
diridindicarboxilato)3]. La síntesis de los compuestos se realizó mediante técnicas solvotérmicas y utilizando 4,4’-
bipiridil como base. La estructura cristalina obtenida mediante difracción de rayos-X y el análisis termigravimétrico 
podrían explicar la gran estabilidad de los compuestos (1-3), siendo la principal razón de esta estabilidad, la gran 
cantidad interacciones por puente de hidrógeno entre los complejos y las moléculas de (CH3)2NH2. Los 
compuestos poseen estructuras mononucleares con una geometría de prisma trigonal de triple remate la cual es 
la preferida para el PDA. Este tipo de estructura no es sorpresiva debido a que se han reportado con anterioridad 
diferentes estructuras similares para compuestos de coordinación de Sm(III), Eu(III) and Tb(III). Los compuestos 
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sintetizados presentan buenas propiedades fotoluminiscentes y alta estabilidad térmica, así como una ruta de 
síntesis poco costosa. 
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